
FECHA ACTIVIDADES

01/09/2020

Autorización de vacaciones                                                        

Contestación de oficios de transparencia                                               

Obligaciones mensuales de transparencia (En la Plataforma Nacional de 

Transparencia) 

02/09/2020
Autorización de vacaciones para el personal                                                      

Contestación a transparencia (1) 

03/09/2020 Apoyo en filtro sanitario 

04/09/2020

Apoyo en filtro sanitario                                                                  

Autorización de vacaciones                                                            Entrega 

en diferentes áreas oficios de vacaciones                             Entrega de 

nomina firmada                    

05/09/2020 Sábado 

06/09/2020 Domingo 

07/09/2020

Vaciado de información de lista de seleccionadas del programa fuerza 

mujeres                                                                          Recepción y 

acomodo de papelería                       

08/09/2020 Entrega de papelería 

09/09/2020

Atención a mujeres del programa Fuerza Mujeres                       

Autorización de vacaciones                                                       Entrega de 

papelería 

10/09/2020

Atención a mujeres del programa Fuerza Mujeres                       

Corrección de nombramientos del personal                                         

Autorización y entrega de oficios de vacaciones                                        

Vaciado de lefort                                                                        Foliado de 

lefort                                                                     Entrega de papelería                                                                                

Llenado de archivo para Plataforma Nacional de Transparencia 

11/09/2020 Atención a mujeres seleccionadas del programa Fuerza Mujeres 

12/09/2020 Sábado 

13/09/2020 Domingo 

14/09/2020

Atención a fuerzas mujeres (1)                                                     Entrega 

de papelería                                                                    Elaboración de 

contratos (2)                                                         Elaboración de 

nombramientos (1)                                                  Elaboración y entrega 

de oficios de día inhábil (16 de septiembre)  Organización de eventos 

cívicos 



15/09/2020

Apoyo a comunicación social en gacetas                                       

Elaboración de estudios socioeconómicos                                     

Elaboración de diagnostico social                                                         

Atención a mujeres del programa fuerza mujeres                           Entrega 

de papelería                                                                            Autorización 

de vacaciones                                                         Se subió información a 

la Plataforma Nacional de Transparencia                

16/09/2020 Día inhábil 

17/09/2020

Autorización de vacaciones                                                           Foleo y 

escaneo de archivo muerto                                           Entrega de 

papelería 

18/09/2020
Corrección de contratos                                                                             

Elaboración y entrega de circular 

19/09/2020 Sábado 

20/09/2020 Domingo 

21/09/2020
Autorización de vacaciones                                                    Contestación 

a solicitud de información de transparencia (3)            Entrega de 

papelería                                                                   Filtro sanitario 

22/09/2020
Foleado y vaciado de lefort                                                             Entrega 

de papelería

23/09/2020
Elaboración de contratos (1)                                                      Entrega de 

papelería                                                                     

24/09/2020
Guardia en el filtro sanitario                                                              

Contestación a solicitud de vacaciones 

25/09/2020

Entrega de oficios de día inhábil                                                                                          

Entrega de oficios de permiso de vacaciones                                                                

Elaboración de 2 nombramientos                                                     

Vaciado de lefort                                                                          Entrega 

de oficios de guardias en el filtro sanitario 

26/09/2020 Sábado 

27/09/2020 Domingo 

28/09/2020 Día inhábil 

29/09/2020

Autorización de vacaciones                                                          

Actualización y escaneo de lefort                                                    Entrega 

de papelería                                      

30/09/2020

Atención a mujeres del programa fuerza mujeres (2)                                      

Autorización de vacaciones                                                         Solicitud 

de papelería                                                                    Reunión con 

presidente                                                             Foleado de lefort 


